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j sombreros y vestíaos f
señora y niña
Nuestra confección esmeradísima
y acierto en interpretar el espíritu de
la moda, es la base de la fama que
de hace años disfruta la casa

** Curar el resfriado es cerrar ia
puerta a la grippe y sus fatales consecuencias. Tomando PELLETS
a los primeros s'ntomas de resfriado siempre lo curan en 24 horas, sin
tener que hacer cama ni abandonar
el trabajo. Caja: pesetas 2.

PRURITO FURIOSO
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URINARIAS

LA MAYOR GARANTÍA
Desde Chipiona (Cádiz) escriben al doctor
Collazo, en 5 de agosto de 1925, lo siguiente:
«Muy señor mío: Agradeceré me envié urgentemente una-caja de "Cachets Collazo, en
la forma anterior; estoy muy satisfecho del
resultado de los mismos, lo que me es grato comunicárselo. De usted, etc.»
La discreción impone omitir el nombre del
firmante.
Los CACHETS COLLAZO son siempre de
seguros y rápidos efectos en los casos de
blenorragia, gonorrea, y otros
análogos,
aún siendo antiguos y rebeldes a otros tratamientos. Su uso es muy cómodo y reservado, y a pesar de costar 15 pesetas, resulten
muy económicos.
Preparados por el doctor García Collazo
en Rosario (Argentina) y premiados con
medallas de "oro en Paris y Roma.
Gratis remito dos notables folletos y muestra de Azúcar Collazo para purgar a los niños y adultos sin que lo sepan y para curar las enfermedades del estómago, hígado
e intestinos. Pídalos: A. GARCÍA, ALCALÁ,

Día y
Noche

!Oh que tormento
indescriptible es
3J
pasarse noches
enteras con esta terrible comezón
originada por el Eczema, Sarna,
Psoriasis, Granos y otras enfermedades de la piel! El uso de la
Fórmula D.D.D. evitará tales augustias, calmará al ardor, desvanecera las irritaciones y os permitirá

un Bueflo reparador para despertar al día
siguiente con una sensación de reposo y aire
vivifioador. Todos los pacientes de Eczema,
y otras enfermedades de la piel que emplea->
ron la Fórmula D. D. D., aseguran que
alcanzaron una sensación de bienestar y la
dulce calma que sigue al alivio mas completo
de estas desagradables dolencias. El líquido
D.D.D. se infiltra perfectamente por los
poros de la pie!, mata los gérmenes microbianos hasta conseguir la completa curación
de las enfermedades más rebeldes. Emplead
hoy mismo este maravilloso remedo. Se vende
en las principales Farmacias y Centros de Específicos al precio de 3 Pts. Agentes Generales: Laboratorios Vifias, Ciaría 71, Barcelona.

FórnuslaJO
El Remedio para la ftd
BAJERAS "
CALENTADORES
WATERS
..
BIDETS
CUARTOS DE BAÑO
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t Capas y vestidos
Impermeables para niños
Casa ROSXCH
Ronda de San Pedro, 7
Plaza Santa Ana, 9
Tapineria, 33

JAIME SAURET
7•PELAYO • 7
Del norte en esto momento,
frió viento se recibe...
¡Qué mal le huele e\ aliento!
¡Ya podía usar el viento
Licor del Polo de Orive!

lotes e impermeables R O S O s . A.
Fábrica fundada en 1850

Todas las

FIEBRES PELIGROSAS
Los

que

Crippe, Sarampión,
Escarlatina, Tifus,
Fiebre puerperal

padecen

SE CURAN RÁPIDAMENTE
con la

BOISSQN BÜNCHE
DE LLAGAS
EN LAS
PIERNAS

Exíjase la Boisson Blanche

A. MAGNAT
. DepñsUa Genera!:

F. GARCÍA GUZMAN

OBTENDRÁN SU ANSIADA
CURACIÓN USANDO EL

POMADA RUBIO

Tratamiento racional e lníaJikle para combatir Herpes, Eczemas, Granos, Forúncuiosis y demás afecciones de la piel y la sangre.

4, Piara Santa Catalina
VALENCIA

CUARTO «BAÑO
350
Ptes.
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LACOMA
PASEO S. JUAN
/ • E L VELLO
• DESAPARECE BADICAXMENTE

SIN DEPILATORIO
•ólo en tres minuto»
con una aplicación de

DORADINA.

combinación científica de Siles de Radio
disueltas en Glicerina que destruye ia.
raíz del pelo sin molestia y sin irritar.
La DORADINA es superior a todos
los depilatorios conocidos (pastas, polvos, aguas).—Infinitauieme más cómoda
y económica que la depilación eléctrica.
— No mancha ni despide mal olor y se
aplica con facilidad y discretamente.—
Con su empleo el vello desaparece para
siempre quedando la piel blanca y fina.
La DOBADIN A se vende en todas las
Perfumerías y Droguerías al Precio de
Ptas. 12'5O el frasco.—Se manda discretamente certificada contra reembolso por
Pesetas 1 4 ' - pidiéndola a FRANGE
I EÜROPE, Via Lmyetana, 21.—Barcelona.
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Sociedad

El baile que la colonia suiza organizó a
beneficio de las escuelas de su país, que tan
admirablemente se han instalado en Barcelona, fue una fiesta brillantísima por su esplendidez, y muy bien dispuesta. Asistieron
numerosas familias conocidas de nuestra
buena sociedad, además de las autoridades
y el cuerpo consular.
A las once presentaba el Salón de Oriente
aspecto animadísimo, alternando dos escogidas orquestas para que el baile no cesara.
A media noche, en el comedor, preparado
con sumo gusto, con mesas para cuatro a seis
Emplazada al principio del aristocrático personas, fue servida una espléndida cenaPaseo de Gracia, la casa Comas y Cía., da fría, interpretándose mientras tanto.cantos
'
una sensación de europeísmo que refleja el españoles.
Tan agradable y animada fiesta se prolonespíritu amable, suave «dicamera» de lo que
allí se expende. Esta sensación se acentúa gó hasta la madrugada. El presidente de la
ante sus escaparates proceres de una sun- junta y elegante esposa, señores de Metsgner,
tuosidad noble y rica en el interior de los y demás organizadores recibieron entusias'•
cuales se ofrecen a la contemplación artícu- tas" felicitaciones.
los de absoluto gran «chic» y diversas noAsistió a la fiesta el ministro de Suiza en
vedades indumentales para caballero que Madrid, don M. de Stoutz, acompañado de
son un dechado de modernidad y de buen su distinguida esposa, quienes permanecerán
gusto.
en Barcelona breves días.
El lujo en todas sus manifestaciones tieSe ha trasladado de su hermosa finca «Tone et» el mencionado establecimiento un tono de «cachet» del que abundan poco las rre Blanca» a Barcelona la condesa de Alcumuestras por constituir los que lo aman una bierre con sus hijos, los condes de Sástago y
el conde de Glimes de Brabante.
minoría y una «élite».
Todo cuanto se ve en la casa Comas y
La temporada del Gran Teatro Liceo conCompañía, es selecto y señor.
La dama encopetada y el dandy de gusto tinúa con el mayor éxito, presentando todos
más exigente, nada pueden añorar ya que los días la hermosa sala aspecto deslumbraprendas análogas sólo se ven en los esca- dor. Es ello natural correspondencia 'del púparates de los más lujosos establecimientos blico al acierto y entusiasmo de la empresa.
Al terminar la función se reúne la gente en
similares de París, de Londres, de Viena...
En ninguna de esas casas existe seguramen- los nuevos restaurants de moda, ' donde so
te un surtido más «smart» de gabanes alpi- organiza baile, hasta avanzada hora de la
nos, de viaje, para auto, abrigos de pieles, madrugada.
Allí vimos, entre otras distinguidas persode goma, de cuero, trajes de caza y para
toda clase de «sports» que expende la firma nas, a don Francisco Amaldo, que invitaba
Comas, tan digna de las preferencias del en su mesa* al joven matrimonio señores de
Milans del Bosch (don Joaquín), hijos del
público.
dignísimo gobernador civil; a las señoritas
En sombreros, guantes y bastonea tiene Marichu y Mercedes Milans y señor Albert
un soberbio surtido como a nadie sino a ella Despujol; las señoras de Foret, Pi de Soler,
le es factible presentar. Y no hablemos de Puig de Saguer, Pallejá de Balaguer, Moneesas mil superfluidades deliciosas que dan gal de Conill, Moreno Churruca de Búfala,
al hogar, intimidad y atractivo como son marquesa de Mesa de Asta, muy elegante;
los bronces, mármoles, lámparas, porcela- Eossí de Garí, de Mereés* señoritas Clemennas... en donde lo suntuario se aduna deli- tina Coll, Josefina y María Luisa Bosch La- '
cadamente con, lo artístico.
brús, María Dolores Coromina, María Ana
Otra de las actividades de la casa es la ''Búfala y María Soler.
decoración de interiores ricos y nobles. Sus
Entre los caballeros recordamos a los señomobiliarios modernos y antiguos son de una res don Arcadio Balaguer, marqués d© Ciutadecoratividad exquisita, sin rival.
dilla, don Luis Fabrá, don José M. Anglada.
doctor Foret, don Luis y don Juan Antonio
El primer local que ocupó la casa hace Coromina, señor Fernández, señor Salvoni,
cuarenta años fue en la calle de Escudi- don Ricardo Marín, Roviralta, conde de Sert,
llers. Pasó de allí a la de Fernando y en don Luis Conill, Saguer (don Manuel), .mar1913 se instaló definitivamente a la entrada qués de Álava, capitán conde de Orgaz, condel Paseo de Gracia. Dos éxitos de impor- de de San Miguel de Castellar, don Pedro
tancia social en el haber de la firma que nos Casas Abarca, don Anselmo de la Cruz, Mr.
ocupa son el de dotar a Barcelona de un Robert, etc., etc.
establecimiento de novedades para caballero a la altura de la suntuosidad y del buen
El domingo, por la noche, se celebró una
gusto, y el de haber contribuido a fomentar reunión íntima en la elegante casa que los
ciertos refinamientos y blanduras de la vi- señores de Vidal Quadras (don Alejo) habida moderna en las costumbres ciudadanas tan en Sarria, asistiendo a la misma un. recada día más alejadas de lo arcaico y mo- ducido número de sus buenas amistades.

* Cass,s próceros

Comas y Cía. en Cta.

La casa Comas disfruta también del envU
diable privilegio de ser Proveedora de la
Real Casa.
W B l { m

Tribunales
.VALLÉEOESROIS

Agustín Asenclo, otro por lesiones ci
cisco Lahuert,a y un tercero por resistencia
tra Estanislao Torra.
POR LOS JUZGADOS
El de la Concepción, secretaría del seño*
Dalmau, instruyó en las horas que estuvo de
guardia veintiocho diligencias, ingresando en
los calabozos (ioce detenidos.
A las once de la mañana de ayer le substituyó el del Hospital, secretaría del señor Pastor, al que hoy, a la misma hora, relevará el
de la Audiencia, secretaría del señor Casanovas.
—A instancias de María Cardona, fue detenida y conducida al juzgado Ana García acusada por aquélla de haberte sustraído de su
domicilio de la calle de la Cera, alhajas por
valor de 1.500 pesetas.
—Por haber sustraído a José de Miguel la
cartera co:¡ YS> pesetas fue detenido y conducido al iuzgado Miguel Dura. Este, al verse sorprendido, devolvió la cartera a José de Miguel.
—Por la policía fue detenido Francisco Prada que está reclamado por estafa por el juzgado de la Concepción.
—Don Manuel ftegás, presentó una denuncia
contra un dependiente que tenía, y al que acusa de haberse apoderado de objetos y metálico
por valor de 3.000 pesetas, desapareciendo coc
ellos.
',
—Eduardo Fernández
denunció que de su do
1
micilio de la calU rie Consejo de Ciento, le fueron robadas alhajas y dinero por valor de
unas 3.000 pesetas.
—A requerimiento de Joaquín Obias fue detenido y conducido al juzgado Juan Miralles
al que acusa dé haberle sustraído hace un año
prendas de ropa en San Felíu de Llobregat.
—Joaquín Campmany, denunció que, de su
domicilio, le fueron robadas alhajas por valor de unas 200 pesetas y 400 pesetas en metálico.

SEÑALAMIENTOS PARA HOY
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Mayor cuantía. Juan Parramón contra Quirico Espadalor.
Incidente. José María Juncosa contra Evaristo Juncosa.
Incidente María Vi tria contra José Balana.
Sala segunda.—Mayor cuantía. Miguel Casanellas contra Banco de Barcelona.
Menor cuantía.'• Ricardo Ballespm contra Enrique Ruiz.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección primera.—Un oral por danos y lesiones contra José Artals.
Sección segunda.--Un oral
por amenazas
contra Miguel Tamayo. dos por hurto contra
Francisco tjalas y Miguel Codina y otro por lesiones contra Juan Querol.
,
Sección tercera.—Un oral por liurto contra

:
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—Mañana miércoles, en el altar mayor de
la Basílica de Nuestra Señora de la Merced,
tendrá lugar, a las doce, el enlace de don Ricardo Tormo Pérez con la señorita Pepita
Mas, hija del conocido banquero don Juan
Mas Calmet, cuya ceremonia hubo de suspen.
derse por enfermedad de la respetable señora Pérez, viuda de Tormo.
Hoy, último día de la exposición '(que
ha alcanzado un éxito sin precedentes), de
preciosos trousseaux, mantelerías, juegos cama, kimonos, deshabillées, etc., etc., en los
salones de la Maison Bordoy, R. Cataluña,
76, principales.
Sólo se puede visitar esta exposición de 4 a o
En los salones del estudio Arenas se
exhibe actualmente una colección de fotografías debidas a dicho artista-figurando retratos de las damas y señoritas de lo más selecto de nuestra sociedad, la exposición se
clausurará el día 14.
'-••',
—La mayor existencia en Relojes de: todas
clases,. Jacinto Roca, Rambia.deí Céütrp, 33

